


¡Agiliza la gestión de tu
empresa!



¿Qué te ofrece iFruit?

CREACIÓN DE PEDIDOS  EN DISPOSITIVO
MÓVIL.

CONSULTA  LOS PEDIDOS EN LÍNEA.

PERMITE CONOCER EL ESTADO DE LAS
EXISTENCIAS EN TIEMPO REAL.

GESTIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL
CLIENTE .



Gestiona las liquidaciones de las
partidas de cada uno de tus
proveedores.

Controla el estado de cada partida en
tiempo real.

Generación de comisiones y facturas
según la liquidación creada.

GESTIÓN  DE LIQUIDACIONES



Controla de forma individualizada el
estado y las ventas de cada partida
en función de su etapa.

REPORTING DE PARTIDAS



Los pagos por concepto de anticipos a
proveedores, como avances, portes u otras
gestiones quedan ligados a cada liquidación.

ANTICIPOS A PROVEEDORES



Gestión de cobros de las ventas hechas en tiempo
real con funcionalidades como: agrupación de
efectos en un cobro, cobro parcial de un efecto y
contabilización directo a la cuenta de tesorería
asociada.

GESTIÓN DE COBROS



APP DE VENTA
Y PREPARACIÓN

Permite a los comerciales la
introducción de pedidos.

Conexión en tiempo real 
del stock de cada partida.

Pesaje  en almacén durante la
preparación del pedido. 



Multiempresa y multialmacén
Gestión de compras y ventas
Gestión de almacén y trazabilidad
Analítica de negocio y financiera
Gestión contable
Gestión de impuestos

CLOUD
La aplicación puede instalarse en tu empresa, pero si
quieres ahorrar costes, puedes hacerlo en nuestra
nube. Pídenos información.

CONEXIONES EXTERNAS
Desde la aplicación es posible conectar las ventas a las
principales plataformas de distribución ( Mercabarna,
Mercamadrid...etc)







Trazabilidad de
documentos que incluye
un sistema de gestión 

de alertas personalizadas
para cada tipo de usuario

de la empresa.



Apúntate al Business Intelligence y
accede a tus estadísticas desde tu 

panel de control. Toda la información
que necesita la dirección a un sólo

 click.



Personaliza tus vistas con las
necesidades de tu empresa

utilizando las herramientas de
Análisis de Negocio de Sage 200.



Ponte en contacto con
nosotros. 

Nuestro consultor
especializado, realizará
una auditoría gratuita
de las necesidades de
tu empresa. Estaremos

encantados de 
 mostrarte como

puede ayudarte iFruit.

Estamos en contacto.

www.infoself.com

group@infoself.com

 
902 51 33 22


